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Escocia ha dicho de manera rotunda NO a la 
ruptura, NO al inmovilismo y SÍ a la unidad en 
la diversidad  
 

Declaraciones en Ferraz del Secretario General del PSOE sobre el 
resultado del referéndum en Escocia 

 

 El resultado del referéndum demuestra la claridad y contundencia 
con la que Escocia ha dejado claro que quiere seguir en el Reino 
Unido y en Europa y apostar por un futuro juntos 

Escocia ha dicho de manera rotunda NO a la separación, NO al 
inmovilismo. Escocia ha dicho SÍ a la unidad en la diversidad, ha dicho SÍ a 
un futuro juntos y ha dicho NO al inmovilismo y la ruptura 

 Entre el inmovilismo y la separación, Escocia ha dicho sí al 
entendimiento y a afrontar los desafíos juntos.    

La historia y la realidad de Escocia y del Reino Unido no es equiparable ni 
comparable a la situación de Cataluña 

 Escocia: ni los unionistas, ni los independentistas defendieron nunca 
una consulta ilegal 

Pedro Sánchez: Se me antoja imposible que en una democracia tan 

asentada como la británica hubiera algún líder, algún responsable político 
que convocase una consulta fuera de la legalidad 

 Tender puentes es la solución a este tipo de procesos 

 El NO ha ganado con claridad: 

- Porque todas las fuerzas que estaban por la unidad han propuesto mejorar 
y reforzar el autogobierno escocés en lugar de instalarse en el inmovilismo.  

- Han sido tres las fuerzas a la vez (conservadores, laboristas y liberales 
demócratas) las que han propiciado el proceso de renovación de la 
convivencia.  

- La campaña, en este último tramo, se ha centrado en hablar de los 
beneficios de la unión y no tanto en los costes de la separación.  



 David Cameron compareció a las 7 de la mañana ante los medios de 
comunicación para valorar los resultados del referéndum, y no a 
través de un plasma, ni tampoco en vídeos enlatados.  

 
RAJOY DEBE ACTUAR  
 

Pedro Sánchez: “España vive una crisis de Estado en Cataluña” 
 
“Yo le pido al Sr. Rajoy valentía, iniciativa. Le pido a Rajoy que ejerza el 
liderazgo que esperan todos los españoles de su presidente del Gobierno” 
 
“Abramos entre todos un tiempo de cambio, de renovación de nuestra 
Constitución para cambiar la política y redefinir un nuevo marco de 
convivencia territorial. Si el señor Rajoy afronta esa renovación, si lo hace 
con audacia y valentía, que no le queda duda de que contará con el PSOE” 

 
 
 
 


